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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Cuerpo Nacional de Policía

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía.

BOE-A-2010-8115

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Presupuestos

Orden EHA/1319/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2011-2013.

BOE-A-2010-8116

Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

BOE-A-2010-8117

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y
el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores
e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la
Agencia Tributaria.

BOE-A-2010-8118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-8119

Real Decreto 454/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Fabricación de Productos Cerámicos.

BOE-A-2010-8120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Juegos y Apuestas

Real Decreto 566/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
258/1998, de 20 de febrero, de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de
27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las
apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, y se dictan normas complementarias.

BOE-A-2010-8121

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Real Decreto 497/2010, de 30 de abril, por el que se regulan los órganos de
participación y asesoramiento del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

BOE-A-2010-8122
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 24 de marzo de
2010, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-8123

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 18 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Canarias, Castilla y León, Cataluña y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-8124

Acuerdo de 19 de mayo de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial 2009/2010, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-8125

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Arganda del Rey, don Rafael Estevan
Araez.

BOE-A-2010-8126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1321/2010, de 10 de mayo, por la que se deja sin efecto el
nombramiento de doña Sonia Martínez Ratia como funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros.

BOE-A-2010-8127

Orden EDU/1322/2010, de 10 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionario de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a don Luis Guerra
Recas.

BOE-A-2010-8128

Orden EDU/1323/2010, de 10 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución EDU/618/2008, de 28 de febrero.

BOE-A-2010-8129

Orden EDU/1324/2010, de 10 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de
marzo.

BOE-A-2010-8130



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Viernes 21 de mayo de 2010 Pág. 2095

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
24

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1325/2010, de 11 de mayo, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/3152/2009, de 6 de noviembre.

BOE-A-2010-8131

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden ARM/822/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-8132

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1326/2010, de 10 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/826/2010, de 12 de marzo.

BOE-A-2010-8133

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1327/2010, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/142/2010, de 22 de enero.

BOE-A-2010-8134

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-8135

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel de Zavala Gironés.

BOE-A-2010-8138

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-8139

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en las de 27 de abril, por las que se nombran Profesores Titulares
de Universidad a don Ángel Fermín Ramos Ridao, don Enrique Alameda Hernández
y doña María Isabel Peralta Ramírez .

BOE-A-2010-8140

Integraciones

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-8136

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-8137

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Álava.

BOE-A-2010-8141
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Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Ávila.

BOE-A-2010-8142

Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cantabria.

BOE-A-2010-8143

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-8144

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se convocan oposiciones al
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2010-8145

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Orden EHA/1328/2010, de 7 de mayo, por la que se acuerda hacer pública la
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general de
acceso libre, y de concurso-oposición por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocadas por Orden
EHA/1889/2009, de 2 de julio.

BOE-A-2010-8146

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca concurso general, para la provisión de puestos
de trabajo.

BOE-A-2010-8147

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8148

Resolución de 7 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Luciana (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8149

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8150

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8151
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Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 27 de abril de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por el turno libre en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-8152

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario nº 212/2010.

BOE-A-2010-8153

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 17 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 16
de mayo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-8154

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la
autorización nº 347, para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a la entidad Caixa dels Advocats-Caja de los
Abogados S. Coop. de crédito.

BOE-A-2010-8155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas
a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o
parcialmente con fondos públicos, convocadas por Resolución de 3 de marzo de
2010.

BOE-A-2010-8156

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en el
ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8157

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda modificada Adenda al Convenio marco de colaboración,
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Programa Pyme Digital 2008 en el ámbito
del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8158
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Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el
ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8159

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia,
para el desarrollo del Programa Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8160

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la
realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control
de tensión y de limpieza de vegetación en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia con cargo a Tarifa 2008.

BOE-A-2010-8161

Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas,
en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8162

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico,
planes de control de tensión y de limpieza de márgenes en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2010-8163

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Parque de ribera y senderos
en el término municipal de Alcalá del Río, Sevilla.

BOE-A-2010-8164

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
Peñalba, Huesca.

BOE-A-2010-8165

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
entrenador deportivo de espeleología de nivel I, autorizadas por la Dirección General
del Deporte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón e impartidas por la Federación Aragonesa de Espeleología.

BOE-A-2010-8166
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MINISTERIO DE CULTURA
Recursos

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 115/2010,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7ª.

BOE-A-2010-8167

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publican las ayudas concedidas en la convocatoria 2009 del subprograma
de Acciones Complementarias para Proyectos de Investigación Fundamental no
Orientada (programa de Proyectos de Investigación Fundamental del Plan Nacional
de I+D+i 2008-2011).

BOE-A-2010-8168

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de mayo de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la introducción del Euro.

BOE-A-2010-8169

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la
Vida en Contextos Multiculturales.

BOE-A-2010-8170

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad.

BOE-A-2010-8171

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería.

BOE-A-2010-8172

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo.

BOE-A-2010-8173

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Especialización e Investigación
en Derecho.

BOE-A-2010-8174

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Historia del Arte.

BOE-A-2010-8175

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Filosóficos.

BOE-A-2010-8176

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gerontología Social.

BOE-A-2010-8177

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión del Patrimonio
Cultural.

BOE-A-2010-8178

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Electrónica.

BOE-A-2010-8179
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Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Ingeniería Química y del Medio Ambiente.

BOE-A-2010-8180

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Matemáticas por la Universidades de Zaragoza, País Vasco, Oviedo, Pública de
Navarra y La Rioja.

BOE-A-2010-8181

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Medicina.

BOE-A-2010-8182

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación Química.

BOE-A-2010-8183

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación y Estudios
Avanzados en Historia.

BOE-A-2010-8184

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas Mecánicos.

BOE-A-2010-8185

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sociología de las Políticas
Públicas y Sociales.

BOE-A-2010-8186

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Unión Europea.

BOE-A-2010-8187

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
CATALUÑA BOE-B-2010-17888

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-17889

BADAJOZ BOE-B-2010-17890

HUESCA BOE-B-2010-17891

OURENSE BOE-B-2010-17892

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-17893

ALICANTE BOE-B-2010-17894

BARCELONA BOE-B-2010-17895

BARCELONA BOE-B-2010-17896

BARCELONA BOE-B-2010-17897

BARCELONA BOE-B-2010-17898

BARCELONA BOE-B-2010-17899

BARCELONA BOE-B-2010-17900

BARCELONA BOE-B-2010-17901

BILBAO BOE-B-2010-17902

BILBAO BOE-B-2010-17903
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-17904

CÓRDOBA BOE-B-2010-17905

HUELVA BOE-B-2010-17906

HUELVA BOE-B-2010-17907

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-17908

LEÓN BOE-B-2010-17909

MADRID BOE-B-2010-17910

MADRID BOE-B-2010-17911

MADRID BOE-B-2010-17912

MADRID BOE-B-2010-17913

MADRID BOE-B-2010-17914

MURCIA BOE-B-2010-17915

MURCIA BOE-B-2010-17916

MURCIA BOE-B-2010-17917

MURCIA BOE-B-2010-17918

MURCIA BOE-B-2010-17919

OVIEDO BOE-B-2010-17920

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-17921

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-17922

PAMPLONA BOE-B-2010-17923

PONTEVEDRA BOE-B-2010-17924

PONTEVEDRA BOE-B-2010-17925

SEVILLA BOE-B-2010-17926

TARRAGONA BOE-B-2010-17927

VALENCIA BOE-B-2010-17928

VALENCIA BOE-B-2010-17929

VALLADOLID BOE-B-2010-17930

VALLADOLID BOE-B-2010-17931

VALLADOLID BOE-B-2010-17932

VITORIA BOE-B-2010-17933

ZARAGOZA BOE-B-2010-17934

ZARAGOZA BOE-B-2010-17935

ZARAGOZA BOE-B-2010-17936

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-17937

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-17938

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-17939
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Vicepresidencia Primera, de 10 de mayo de 2010, por el que se
convoca procedimiento para la adjudicación del contrato del suministro de mobiliario
para el restaurante y autoservicio del edificio de Ampliación I del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2010-17940

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de diverso material de envasado y acondicionamiento.
Expediente: 119/10.

BOE-B-2010-17941

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda, en Illes Balears, mediante el
que se anuncia la venta en primera subasta pública, de varios bienes inmuebles,
procedentes de expedientes de abintestato a favor del Estado, sitos en Illes Balears.

BOE-B-2010-17942

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de nuevo edificio
de oficinas y garaje para el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil de Lalín (Pontevedra). Expediente: 0100DGT17617.

BOE-B-2010-17943

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de rehabilitación
y ampliación de garaje de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Benidorm
(Alicante). Expediente: 0100DGT17672.

BOE-B-2010-17944

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se convoca la
celebración de subasta pública de los buques BADMINTON, CIBELES, EDEN,
FORMOSA, NASOS Y PESCONUBA retenidos por orden judicial en el Puerto de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-B-2010-17945

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los servicios de control,
supervisión y vigilancia de los buques que supongan peligro para la explotación del
puerto. Número de expediente: G2009/10.

BOE-B-2010-17946

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de las obras del proyecto de
transformación del túnel de entrada al edificio de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas en vestíbulo para el centro de control de accesos, información y registro.
Número de expediente: I-2009/33.

BOE-B-2010-17947

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato "obras para
la reforma integral de la estación de Villanueva de Córdoba e instalaciones
complementarias, en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía".

BOE-B-2010-17948
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Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DRH 299/10. Título: A.M. para el suministro de vestuario de imagen para el personal
de Aena.

BOE-B-2010-17949

Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 392/10. Título: Renovación de equipamiento en diversos centros de
comunicaciones tierra/aire del FIR Madrid.

BOE-B-2010-17950

Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 363/10. Título: Renovación del equipamiento de comunicaciones tierra/aire del
centro de comunicaciones de Alcolea.

BOE-B-2010-17951

Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 423/10. Título: Actualización de señalización en terminales. Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-17952

Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 439/10. Título: Suministro en estado operativo de equipamiento de
comunicaciones Tierra/Aire en varios aeropuertos para la adaptación de la cobertura
T/A a los requisitos AFIS.

BOE-B-2010-17953

Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
GCO 433/10. Título: Servicio para la realización de la revista de comunicación
interna de Aena.

BOE-B-2010-17954

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 28 de Abril de 2010, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios (Expediente Número: DNA 308/10). Título: Prestación del servicio de
mantenimiento de los sistemas Backoffice en la dirección de Navegación Aérea.

BOE-B-2010-17955

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se anuncia la licitación de
las obras del Proyecto de "Rehabilitación del Muelle de Hierro de Portugalete".

BOE-B-2010-17956

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se modifica la fecha de
presentación de ofertas y la fecha de apertura de las ofertas de la licitación:
"Adquisición de un sistema de monitorización de infraestructuras tic de la Autoridad
Portuaria de Barcdelona".- CSC: 141/2009.

BOE-B-2010-17957

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la adjudicación definitiva de las obras de aislamiento térmico de
fachadas y techos del local en la C/ Inspector Juan Antonio Bueno c/v a la C/ de la
Paz de Alcorcón de Madrid.

BOE-B-2010-17958

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el pliego de bases 11/08 de servicios para control y
vigilancia de las obras del proyecto de red de saneamiento del entorno Doñana (fase
III). El mencionado servicio se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, fondos FEDER. Clave: SE(DT)-3874.

BOE-B-2010-17959
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Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el proyecto de actuaciones de reposición de daños y
mejoras en las márgenes del río Guadaira, tramo Molino Hundido-Molino de Pelay
Correa. Término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El mencionado proyecto
se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, fondos
FEDER. Clave: SE(DT)-3869.

BOE-B-2010-17960

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General del Mar por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
para el servicio de operación de los medios aéreos de la Secretaría General del Mar.

BOE-B-2010-17961

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 05/09 de
Servicios para apoyo técnico a la tramitación de los expedientes de expropiación
forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
correspondientes a actuaciones financiadas con fondos Feder 2007-2013. Clave:
SE(SG)-3853.

BOE-B-2010-17962

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública por procedimiento abierto de regulación armonizada para la
contratación del servicio de mantenimiento de pistas de tierra, arrastraderos, cunetas
y otras infraestructuras de la red viaria de los Montes de Valsaín, término municipal
de San Ildefonso-La Granja (Segovia).

BOE-B-2010-17963

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de revisión y actualización del catálogo colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español. (100052-J).

BOE-B-2010-17964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de licitación del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza por el que se convoca
concurso para la adquisición de equipamiento para el animalario del edificio
BioDonostia.

BOE-B-2010-17965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación del suministro de talonarios de recetas médicas del CatSalut.

BOE-B-2010-17966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de abril de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace público el desistimiento del órgano de
contratación al lote 5 del procedimiento abierto, multicriterio y tramitación urgente
para el suministro de equipamiento electromédico con destino al nuevo Hospital de
Lugo. AB-SER2-09-028.

BOE-B-2010-17967

Resolución de 11 de mayo de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, del servicio para el desarrollo del programa de seguimiento ambiental
del Plan de Abastecimiento de Galicia.

BOE-B-2010-17968

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de respiradores con destino al nuevo Hospital de Lugo. AB-SER2-09-030.

BOE-B-2010-17969

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de lácteos (expediente MS-CHS1-10-013).

BOE-B-2010-17970
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Resolución de 6 de mayo de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación del
arrendamiento, de la renovación y ampliación del sistema de almacenamiento central
del Servicio Gallego de Salud (NB-SER1-10-012).

BOE-B-2010-17971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
licitación para la contratación de redacción de proyectos y/o dirección facultativa de
obras y coordinación de seguridad y salud de obras de actuaciones programadas en
2010 (expediente 00089/ISE/2010/SC).

BOE-B-2010-17972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
de Huesca por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios de
transporte escolar.

BOE-B-2010-17973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda, de 10 de mayo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
expediente de contratación EH 25/09, que tiene por objeto los trabajos de control
financiero y de procedimientos de los gastos gestionados en Castilla-La Mancha
financiados/cofinanciados con los fondos agrícolas FEAGA/FEADER en los ejercicios
financieros 2009/2010 y 2010/2011, derivados de la aplicación del artículo 5 del
Reglamento (CE) 885/2006, de la Comisión.

BOE-B-2010-17974

Anuncio de resolución de 5 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica la licitación por procedimiento abierto del
expediente CS-OA-10-604 "Trabajo de postproceso del vuelo fotogramétrico digital
combinado con vuelo LIDAR del año 2009 de Castilla-La Mancha correspondiente al
LOTE 2".

BOE-B-2010-17975

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de abril de 2010 de la Secretaría General Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del Contrato de Servicios titulado "Traslado a las nuevas
sedes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2010-17976

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-06 Suministro de Sistemas de Infusión para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-17977

Resolución de fecha de 26 de abril de 2010, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área 4, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de esparadrapos, higiene, aseo y protección, instrumental desechable, lentinas y
marcadores quirúrgicos para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y
Cajal.

BOE-B-2010-17978

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de adjudicación del procedimiento
abierto para el "Servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes
en oficinas centrales y entorno (Canal de Isabel II)".

BOE-B-2010-17979

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios denominado
"Grabación y escaneado de las solicitudes para el reconocimiento de la situación de
dependencia".

BOE-B-2010-17980
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Irún para la licitación de la contratación del servicio de
limpieza de edificios y dependencias municipales 2010-2013.

BOE-B-2010-17981

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Guipúzcoa para la contratación de servicios de redacción y dirección
facultativa de proyectos de obra de despliegue e instalación de sistemas inteligentes
de transporte (ITS) en la red foral de carreteras de Guipúzcoa.

BOE-B-2010-17982

Resolución del Órgano de Contratación del Cabildo de Fuerteventura de fecha
22.04.2010 por la que se ha procedido a corregir la cláusula 7.A.7) del pliego de
cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación de "Suministro
de combustibles y lubricantes a los vehículos a motor del Cabildo de Fuerteventura,
dividido en seis lotes", identificado con el número de expediente S-001/10.

BOE-B-2010-17983

Anuncio de Diputación Foral de Gipuzkoa sobre adjudicación del servicio de
redacción del nuevo proyecto de construcción de la variante de Orio en la carretera
N-634.

BOE-B-2010-17984

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio del mantenimiento de las zonas
verdes del sector La Vinyota-Riera Seca.

BOE-B-2010-17985

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el
servicio de reparación y mantenimiento de viales públicos y de pequeñas obras de
nueva planta en vía pública.

BOE-B-2010-17986

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por la que se adjudica
definitivamente las obras de ensanche y refuerzo de firme de la CR-504 entre los
puntos kilométricos 0,000 y 24,600.

BOE-B-2010-17987

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Bolsa de vivienda joven en alquiler e hipoteca
joven".

BOE-B-2010-17988

Anuncio del acuerdo del Ayuntamiento de Ávila por el que se procede a la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de energía eléctrica de alta y baja
tensión en distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de
Ávila.

BOE-B-2010-17989

Anuncio del Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida sobre la
adjudicación definitiva para la contratación de las obras del proyecto básico ejecutivo
centro experimental de producción audiovisual multimedia de Lleida Magical-Media.

BOE-B-2010-17990

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del suministro de luminarias en sustitución de
las existentes actualmente en la red de alumbrado público de Valdepeñas por otras
más eficaces.

BOE-B-2010-17991

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
que tiene por objeto el servicio de construcción, explotación y de gestión de una
central de producción de electricidad, calor y frío.

BOE-B-2010-17992

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
suministro y distribución de prensa a los centros sociales del municipio.

BOE-B-2010-17993

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
suministro de alimentos a las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años del
Ayuntamiento de Oviedo.

BOE-B-2010-17994

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
suministro de material eléctrico para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella durante los
años 2010-2011, según aprobación del Decreto de Alcaldía de fecha 13 de mayo de
2010.

BOE-B-2010-17995
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
suministro de material diverso de construcción para los Servicios Operativos del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, años 2010-2011, según aprobación del Decreto
de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2010.

BOE-B-2010-17996

Anuncio del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del
Ayuntamiento de Málaga de adjudicación definitiva del contrato relativo a la
prestación de servicios postales.

BOE-B-2010-17997

UNIVERSIDADES
Anuncio del Rectorado de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras de reforma interior del módulo de
Biológicas de la Facultad de Ciencias, 1.ª fase.

BOE-B-2010-17998

Resolución de la Universidad de A Coruña, por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de limpieza de dependencias de la Universidad de A Coruña
(expediente número 2010/4005).

BOE-B-2010-17999

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un difractómetro portátil
para la medida de tensiones residuales para el laboratorio de Ciencias de los
Materiales de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-18000

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Ens Públic de Televisió de les Illes Balears por la que
se convoca concurso abierto para la adjudicación del servicio de Recepción de las
Dependencias del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB),
"Televisió de les Illes Balears, S.A." (IB3 TELEVISIÓ), "Ràdio de les Illes Balears,
S.A." (IB3 RÀDIO) y de las delegaciones del EPRTVIB en Menorca e Ibiza, de
acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Contratos
del Sector Público, esta contratación se reserva a los centros especiales de
ocupación.

BOE-B-2010-18001

Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario de Sevilla del
Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-18002

Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario de Sevilla del
Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-18003

Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario de Sevilla del
Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-18004

Anuncio de licitación de la empresa pública de Servicios Agrarios Gellegos, S.A.,
para la contratación del suministro sujeto a regulación armonizada por el
procedimiento abierto de diversos tipos de vehículos, por lotes y en régimen de
alquiler, para el personal de Seaga en Santiago de Compostela, polígono del
Tambre, Vía Marconi, 14.

BOE-B-2010-18005

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A., sobre convocatoria del procedimiento abierto del equipamiento de diversos
sectores para el Centro Penitenciario de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

BOE-B-2010-18006

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación de un suministro de
un Sistema de Vigilancia de la Radiación para el Plan de Desmantelamiento y
Clausura de la C.N. José Cabrera.

BOE-B-2010-18007

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación para la contratación de la empresa que preste los servicios de Oficina de
Programa con relación a la Plataforma Cameral Integrada, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOE-B-2010-18008

Modificación de anuncio de subasta de la Notaría de Mijas de don David del Arco
Ramos.

BOE-B-2010-18009
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita expediente
CA0410001090 para el suministro, ensayos, transporte a destino, montaje y pruebas
de funcionamiento de un transformador de potencia de 81 MVA, 220/10,5 kV, para la
Central Hidráulica de Cornatel en Ponferrada, León.

BOE-B-2010-18010

Anuncio de subasta convocada por la Notaría de Alhaurín de la Torre (Málaga) para
la venta extrajudicial de fincas.

BOE-B-2010-18011

Anuncio de la Notaría de doña Josefina Quintanilla Montero (Notaria de Alcaraz-
Albacete-) sobre adjudicación mediante subasta notarial.

BOE-B-2010-18012

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, sobre reintegro de
prestaciones indebidas.

BOE-B-2010-18013

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Manuel Sauri París.

BOE-B-2010-18014

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a doña María Pilar Llanes Fernández.

BOE-B-2010-18015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 13 de mayo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-18016

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes de referencia.

BOE-B-2010-18017

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-18018

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de la Modificación n.º
1 del proyecto: "Acceso sur a León. Tramo: León-Cembranos". Clave: 40-LE-3940.
Términos municipales de León y Onzonilla. Provincia de León.

BOE-B-2010-18019

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente, como
Proyecto de Trazado, y se ordena la incoación del expediente de Información Pública
del proyecto de construcción "Ampliación de capacidad de la Autopista AP-9. Tramo:
Santiago Norte-Santiago Sur". Clave: 98-LC-9904.

BOE-B-2010-18020
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-18021

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-18022

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-18023

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-18024

Anuncio de notificación del Instituto de Turismo de España (Turespaña)-Palacio de
Congresos de Madrid a don Pablo Casanova Freije, sobre reclamación en periodo
voluntario de una deuda de 2.641,09 euros.

BOE-B-2010-18025

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura abriendo período de
información pública durante 15 días, para la rectificación de posibles errores en la
determinación de los bienes, con motivo del proyecto de acondicionamiento
medioambiental del entorno de la Contraparada en el Término Municipal de Murcia.

BOE-B-2010-18026

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-18027

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-18028

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-18029

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
transformación en regadío del Sector II de la Zona Regable Centro de Extremadura.
Términos municipales de Navalvillar de Pela (Badajoz) y Logrosán (Cáceres).

BOE-B-2010-18030

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 4 de Mayo de
2010 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "Proyecto de construcción de
plataforma en la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Antzuola,
En los términos municipales de Bergara y Antzuola (Guipúzcoa)", Expediente:
026ADIF1008.

BOE-B-2010-18031

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 4 de mayo de
2010 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "Proyecto básico de plataforma
en la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara, campaña
geotécnica en el término municipal de Bergara (Guipúzcoa)". Expediente:
027ADIF1008.

BOE-B-2010-18032
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01098/2009.

BOE-B-2010-18033

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00077/2010.

BOE-B-2010-18034

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00126/2010.

BOE-B-2010-18035

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00118/2010.

BOE-B-2010-18036

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01396/2009.

BOE-B-2010-18037

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/03338/2009.

BOE-B-2010-18038

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00557/2010.

BOE-B-2010-18039

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento E/00228/2010.

BOE-B-2010-18040

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00492/2010.

BOE-B-2010-18041

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento E/00241/2010.

BOE-B-2010-18042

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01420/2009.

BOE-B-2010-18043

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01401/2009.

BOE-B-2010-18044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas sobre la solicitud de aprovechamiento y de un perímetro de protección
para el agua mineral natural denominada "Font del Pujol", situada en el término
municipal de La Coma i la Pedra (Solsonés).

BOE-B-2010-18045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejeria de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 8 de marzo de 2010 por el que
se somete a Información Pública la solicitud de Autorización administrativa,
aprobación del Proyecto y declaración de Utilidad Pública en concreto, todo ello
relativo a la línea eléctrica aérea de 25 kV entre Subestación Vera y Centro
Seccionamiento en planta Cogeneración, entre los términos municipales de Vera y
Antas (Almería), cuya autorización se tramita mediante el expediente LAT-5922.

BOE-B-2010-18046

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación de
Burgos la Junta de Castilla y León de Información pública de la Delegación Territorial
relativa a la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de
modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV Villalbilla  T/Ayala 1, entre los
apoyos números 26 y 31, afectando al término municipal de Burgos, promovida por
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-18047
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Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación de
Burgos de la Junta de Castilla y León de Información pública relativa a la
autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de modificación de
la línea eléctrica aérea a 220 kV Villalbilla - Vallejera entre los apoyos números 348 y
350, afectando a los términos municipales de San Mamés de Burgos y Villalbilla de
Burgos, en la provincia de Burgos, promovida por Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-18048

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Románica.

BOE-B-2010-18049

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de ingeniera técnica
industrial.

BOE-B-2010-18050

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2010-18051

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de
EGB.

BOE-B-2010-18052

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico.

BOE-B-2010-18053

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-18054

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-18055

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
Agrícola.

BOE-B-2010-18056

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-18057

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Lingüística.

BOE-B-2010-18058
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